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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 29 de marzo de 2017 

En la Ciudad de México a las once horas del día 29 de marzo de 2017, se reúnen en la Sala 
"8" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: Lic. Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; Mtro. Jorge Cristian 
Santiago García, Suplente del Auditor Interno y de Evaluación de la Gestión y Vocal; Lic. 
María Isabel García Ramírez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoría Superior de 
la Federación y Vocal; y en calidad de invitados la Lic. Valeria Heredia Castro, de la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández 
de Jauregui, de la Auditoría Especial de Desempeño y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, 
de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes el Lic. 
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente 
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. 
Gabriela A velar Macías, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos y Secretaria Técnica del Comité.----------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del 
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se 
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO 
03SE/CT/ASF/29032017 .01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la 
presente sesión. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Gasto Federal izado respecto de la solicitud de acceso con número de folio 0110000019917, 
"Por medio del presente se solicita se informe al que suscribe, los siguientes puntos: 1) 
Desglose de los datos para Sinaloa del informe Pase de Lista 2015 de la ASF 2) Resultados 
de Cédulas de visitas físicas en Sinaloa, de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2015, ASF. (Pase de Lista) 3) Cedulas de visitas físicas en Sinaloa, de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2015, AS F. (Pase de Lista) 4) De la auditoria anterior (1344) 
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se especifique de las 141 personas que no fueron localizados y estaban adscritos. Cual era 
la plaza, clave de centro de trabajo y actividad? (docente, administrativo, supervisor)" (sic) , 
se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
03SE/CT/ASF/29032017.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el65, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva de la información solicitada en los numerales 
1 ), 3) y 4) en virtud de que de proporcionar los citados 
requerimientos se vería afectado el proceso deliberativo 
de los servidores públicos responsables de pronunciarse 
respecto de las respuestas por la entidad fiscalizada para 
atender la acción 15-25000-14-1344-06-005 derivada de 
la auditoría 1344-DS-GF, "Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo", en la cual hasta el momento no se ha 
adoptado una decisión definitiva. 

Lo anterior, con apego a los artículos 113, fracción VIII , de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 110, fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la reserva, formulada por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
respecto de la solicitud de acceso con número de folio 0110000017817, "copia de los 
documentos que reporta o soportan el doc adjunto {nclusive los documentos de trabajo e 
informen como pasaron de tener 25 mil millones de dólares para infraestructura para que 
ahora tengan adeudos por Jo que reporta la ASF que son unos 10 mil millones de dólares, 
por Jo tanto entreguen cuentas claras del destino de Jos 25 y ahora endeudados por 1 O mil 
, copia de los documentos que justifiquen Jos 4097 millones de pesos que le dieron a Lopez 
Meyer de ASA para el nuevo aeropuerto a fondo perdido , quien autorizo esto y en que se 
gasto este dinero" (sic) , se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------------
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el65, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva de la siguiente información: Copia de los 
documentos que reporta o soportan el doc adjunto 
(Informe del Resultado de la Auditoría realizada al Banco 
Nacional de Obras y SeNicios Públicos, S. N. C:, 
denominada Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 
15-2-06G1C-02-099, 99-GB) inclusive los documentos de 
trabajo. 

Lo anterior, derivado de que la documentación que 
soporta el informe 15-2-06G1C-02-099, 99-GB fue 
proporcionada por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como entidad 
fiscalizada asentando lo siguiente: ". .. de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
los seNidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación deberán guardar estricta reseNa sobre dicha 
información y documentación, y, por su naturaleza, 
exclusivamente deberá ser utilizada por esa Instancia 
Superior de Fiscalización dentro de su ámbito de 
competencia, conforme a las disposiciones aplicables." 

"La información y documentación que se remite, debe 
considerarse como reseNada, en términos de lo 
establecido en los artículos 142 de la Ley de Instituciones 
de Crédito y 14 fracciones 1 y 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental." 

Por lo anterior, dicha información se clasifica como 
reservada de conformidad con lo establecido en los 
artículos 113, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 O, 
fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, y lineamiento Trigésimo 
segundo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas, toda vez 
que conforme al artículo 142, párrafo tercero, fracción VIl 
y párrafo noveno de la Ley de Instituciones de Crédito, los 
documentos y los datos que proporcionen las 
instituciones de crédito a la Auditoría Superior de la 
Federación, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones 
que correspondan en términos de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación y se debe 
observar la más estricta confidencialidad. 

Asimismo, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la reserva de las cédulas de trabajo 
elaboradas por la unidad administrativa auditora (UAA) 
responsable de la auditoría (con base en la información 
proporcionada por BANOBRAS (196 fojas) y el soporte 
adicional (Anexos de la Cuenta Pública 2015 y tipos de 
cambio del Banco de México) (16 fojas), dicha información 
no se encontraría clasificada de origen, sin embargo, es 
de señalar que de la auditoría se emitieron dos 
recomendaciones que fueron notificadas a BANOBRAS y 
a la SHCP, las cuales se encuentran en proceso de 
seguimiento de conformidad con los artículos 31, 32 y 33 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, publicada el 29 de mayo de 2009, en relación 
con el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
Expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación y se reforman el artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; por lo que 
las 212 fojas se encuentran reservadas de conformidad 
con lo establecido en los artículos 113, fracción VIII, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 110, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos 
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Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de confirmación de la reserva de información formulada por la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero en relación a la solicitud de acceso con 
número de folio 0110000020617, "Muy buenas tardes, en base a la auditoria del ejercicio 
fiscal del 2015, solicito copia del oficio Num, AECF/026512016 de fecha 4 de mayo de 2016. 
Así mismo solicito copia de la respuesta y documentos soporte que dio Exportadora de Sal 
a dicho oficio" (sic}, se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------

ACUERDO 
03SEICT/ASF/29032017 .04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación con el65, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva del oficio número AECF/0265/2016, así como 
la respuesta y los documentos soportes que dio 
Exportadora de Sal de conformidad con los artículos 113, 
fracciones VIII y IX, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VIII y 
IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y 
Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas. 

Lo anterior, derivado de que la información solicitada se 
encuentra relacionada de manera directa con las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos y 
de las cuales no se ha adoptado una decisión definitiva; 
as1m1smo, su publicación puede obstruir los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 
definitiva; en el caso de la Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento número 424-DE denominada "Gestión 

5 de 8 9 



As FIA.uditori .;• 
.~uperior 

de J;¡ F(;derauón 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 29 de marzo de 2017 

Financiera" practicada Exportadora de Sal en la Cuenta 
Pública 2015 y a la cual pertenece el oficio número 
AECF/0265/2016 se generaron 32 acciones: 16 
recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones, los cuales se encuentran en proceso de 
seguimiento de conformidad con los artículos 31, 32, 33 y 
56 dela Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, publicada el 29 de mayo de 2009; en 
relación con el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por 
el que se Expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de confirmación de la reserva de información formulada por la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero en relación a la solicitud de acceso con 
número de folio 0110000020717, "Muy buenas tardes, en base a la auditoría del ejercicio 
fiscal del 2015, solicito copia del oficio Num, SA ''A 1.1 ''/CP20151424-DE-01312016. Así 
mismo solicito copia de la respuesta y documentos soporte que dio Exportadora de Sala 
dicho oficio" (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44 fracción 11 de la Ley 
OJSE/CT/ASF/29032017.05 General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con el 65 fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva del oficio número SA "A 1. 1 "/CP20151424-DE-
01312016, así como los oficios y los documentos 
soportes que dio Exportadora de Sal en respuesta, de 
conformidad con los artículos 113, fracciones VIII y IX, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 110, fracciones VIII y IX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los lineamientos Vigésimo Séptimo y Vigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia de 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas. 

Lo anterior, derivado de que la información solicitada está 
relacionada con las acciones promovidas que se 
generaron en el informe de auditoría, las cuales se 
encuentran en proceso de seguimiento, por lo que es 
información que se encuentra relacionada de manera 
directa con las opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forman un proceso deliberativo de los servidores 
públicos y de las cuales no se ha adoptado una decisión 
definitiva, asimismo, su publicación puede obstruir los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 
definitiva. 

Cabe precisar que del informe de la auditoría 424-DE 
denominada "Gestión Financiera" practicada a 
Exportadora de Sal en la Cuenta Pública 2015 y que se 
relaciona con la información solicitada se generaron 32 
acciones, 16 recomendaciones, 12 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos 
de Observaciones las cuales se encuentran en proceso 
de seguimiento, lo anterior, de conformidad con los 
artículos 31, 32, 33 y 56 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de 
mayo de 2009 en relación con el artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 
se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal 
y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once 
horas con veinticinco minutos del día 29 de marzo de 2017, levantándose la presente acta 
para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce 
por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--
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~ 
Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso 

Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y Titular de la 

Unidad de Transparencia 
Presidente 

Lic. S rgio lván Reyna de la Madrid 
Suplente del Titular de la 

idad General de Administración 
Vocal 

e/ 

1ana Teresa Sedano Toledo 
Suplente del Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Vocal 

./ ; 1 
~/('¡ jJ 

Lic. Bern,..ardo ~etzahualcóyotl 
.-A(Ic<!Jltára García 

Suplente--dé! Titofar del área coordinadora de 
archivos 

Invitado Permanente 

ir 
Mtra. Gabriela Avelar Macias 

Directora de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Secretaria Técnica 

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Tercera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 29 de marzo de dos mil diecisiete. 
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